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Objetivos 

• Conocer qué información es necesaria para el análisis y presupuestación de 
inversiones. 

• Conocer e identificar los pasos en la toma de decisiones de inversión. 

• Conocer los tipos de informes más importantes para la evaluación de 
inversiones y su seguimiento. 

• Interpretar un informe de inversión básico para poder analizarlo. 

• Preparar un presupuesto e informes de inversiones sencillos. 

1 Las Inversiones en los Presupuestos 

El presupuesto de inversiones debe incluir las necesidades financieras para ser 
usadas en bienes de capital. El presupuesto debe desglosar los nuevos activos por 
categorías detallando la financiación o inversión necesarias de forma desglosada 
para cada uno de ellos y cuándo será necesaria en términos de flujos monetarios 
o desembolsos. 

El presupuesto de inversiones debería incluir también datos de carácter técnico 

como capacidades, consumos, velocidades, rendimientos, etc. que sean útiles 
para la comparación y la decisión final de las inversiones. También los plazos, la 
naturaleza de los activos o de las inversiones, los impactos a largo plazo de 
gastos (mantenimientos, reposiciones, etc.)  

Las inversiones pueden tener diferentes objetivos: 

• Crecimiento: incremento de ventas, incremento de producción 

• Cambios en los procesos productivos o en los productos 

• Reducción de costes, mejoras de eficiencia o productividad 

• Mejoras de calidad de los productos. 

• Nuevos negocios: nuevas líneas, nuevos productos. 

• Sustitución normal de equipos o activos. 

• Mantenimiento preventivo 

• Inversiones para responder a la competencia. 

El presupuesto de inversiones depende de muchos factores como las previsiones 
a medio y largo plazo, los retornos de las inversiones (ROI), ventas, rentabilidad, 
plazo de recuperación de las inversiones (Pay back), riesgo, obsolescencia 
técnica, legal o tecnológica, cuestiones de seguridad, posición financiera, flujos 
de caja previstos, incentivos de las autoridades a las inversiones, cuota de 

“El presupuesto de inversiones incluye 

todos los datos relativos a las 

inversiones tanto técnicos como 

económicos.” 
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mercado, desarrollo de nuevos productos, factores legales (especialmente 
medioambientales y de consumo). 

Las inversiones deben analizarse cuidadosamente porque si por cualquier razón 
fueran finalmente fallidas se producirían pérdidas cuantiosas muy probablemente. 

Cada responsable de departamento debería elaborar una propuesta de 
inversiones para su departamento con la documentación e información técnica 

para que estas propuestas puedan ser valoradas. Para que una inversión sea 
finalmente llevada a cabo es necesario que esté contemplada en los presupuestos 
generales de la empresa, en un presupuesto independiente llamado “Presupuesto 
de Inversiones”. 

El presupuesto de inversiones típicamente es un presupuesto a muy largo plazo: 
20 o 30 años pueden ser plazos normales. 

Las inversiones pueden ser de muy diferente naturaleza. Pueden ser equipos, 
maquinaria, mobiliario, maquinaria, instalaciones de almacenamiento, 
instalaciones de distribución, equipos informáticos, software, edificios… pero 
también pueden ser inversiones en activos corrientes como almacenes de 
productos, materias primas o productos en curso, o inversiones en financiación de 
clientes. 

El éxito o el fracaso del presupuesto de inversiones de un determinado 
departamento radica en la toma de las mejores decisiones posibles: reemplazar 
activos, incorporar nuevos activos o desprenderse de activos mediante su venta o 
su abandono si fuera el caso. 

Las decisiones de inversión solamente deberían ser aprobadas y llevadas a efecto 
después de un detallado análisis y justificación. Y una vez decididas, es más que 

aconsejable llevar a cabo un control continuado de los resultados a medida que 
se vayan produciendo para comprobar que son coherentes con las suposiciones 
iniciales. 

Las inversiones previstas o necesarias deben distinguir las urgentes de las que 
pueden ser retrasadas algún tiempo así como las esenciales de las no esenciales. 
Algunas inversiones pueden tener como resultado una disminución de los 

márgenes como por ejemplo las exigibles legalmente por cambios del marco 
regulatorio de la actividad particularmente en lo relativo a aspectos 
medioambientales y seguridad de los empleados y seguridad de los productos 
para los consumidores. 

Ejemplo: 

Veamos un ejemplo sencillo, un puesto de palomitas de maíz. Está claro que el 

sistema de cocción del maíz para fabricar las palomitas es una inversión. Y si este 
fallara sería una inversión urgente, precisamente porque sin él no se podría 
seguir operando. 

“Las inversiones solo deberían ser 

acometidas tras un exhaustivo análisis y 

estudio.”  
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Del mismo modo, si la normativa cambiara y obligara a disponer un sistema de 
filtro para los humos generados en la fabricación, sería igualmente una inversión 
urgente, porque si no se realizara, aunque se podría seguir operando, habría un 
riesgo cierto de sanción o cierre del negocio. 

Sin embargo, en el mismo puesto de palomitas, hacer una modificación del kiosko 
para dotarlo de ruedas para facilitar su transporte, sería una inversión en mejora, 

pero no esencial, porque si no se implantara se podría seguir operando. Esta sería 
una inversión prevista y posiblemente necesaria. 

Independientemente de la naturaleza de la inversión deben tenerse en cuenta 
múltiples aspectos como: 

• Tasas de retorno de las inversiones esperadas: TIR y TIR corregida 

• Disponibilidad presupuestaria para inversiones. 

• Probabilidad de éxito de la inversión (particularmente en I+D+i) 

• Comportamiento de la competencia y del entorno. 

• Impuestos y bonificaciones fiscales si las hubiera. 

• Importe de las inversiones. 

• Calendario de desembolsos previsto. 

• Riesgo de las inversiones: riesgo técnico, riesgo comercial y riesgo 

financiero. 

• Liquidez de los activos: posibilidad de ser vendidos. 

• Conveniencia de la inversión para la estrategia a largo plazo general de la 
empresa. 

• Incertidumbre de las previsiones sobre las que se justifica la inversión 
(estudios de mercado, análisis de demanda, etc.) 

Todos estos factores deben ser tenidos en cuenta a la hora de analizar las 
inversiones y realizar el presupuesto de inversiones. 

2 El proceso Presupuestario de las Inversiones 

En el presupuesto de inversiones deben distinguirse las inversiones normales 
de las especiales, o si se prefiere las previstas o programadas de las 
extraordinarias. 

Las normales, programadas o previstas tienen carácter rutinario, son de menor 
cuantía y se hacen para mantener el nivel de operación habitual. Un ejemplo 
típico de esto sería la reposición de una máquina. Este tipo de inversiones suelen 

estar previstas en el presupuesto y se deciden en cada departamento o área 
funcional. 

“Las inversiones normales o rutinarias 

no requieren un análisis tan detallado 

como las extraordinarias o 

especiales.” 
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Por el contrario las inversiones especiales o extraordinarias son más costosas, se 
hacen con un propósito concreto y ajeno al funcionamiento habitual de las 
operaciones, típicamente relacionado con la estrategia a medio y largo plazo de 
la compañía. Este tipo de inversiones son habitualmente propuestas y 
planificadas por los responsables de operación pero la decisión de llevarlas a 
efecto excede los márgenes de los departamentos o áreas y son decididas tras un 

cuidadoso análisis por la dirección de la compañía debido a su carácter 
estratégico. 

Pero el análisis y justificación técnica y económica suele recaer (no 
exclusivamente) en los responsables de área que deben estar familiarizados con 
la elaboración de estos presupuestos. 

El proceso presupuestario y de aprobación de inversiones suele constar de 

cuatro pasos: 

• Propuesta de inversión de los responsables de área o unidad. 

• Análisis de las previsiones de las repercusiones de la inversión 

• Autorización de la inversión por la dirección 

• Seguimiento de la inversión y revisión en su caso. 

2.1 La propuesta de inversión 

La propuesta de inversión deberá contener: 

• Una descripción de la inversión. 

• Cronograma: fecha de inicio y fecha prevista de puesta en funcionamiento. 

• Fuentes de información: especificaciones y características técnicas 

• Ventajas y desventajas de la propuesta 

Ejemplo: 

Ejemplo de propuesta de inversión 

Descripción: Cambiar todas las luminarias de la nave de producción y oficinas a 
tecnología LED 

Cronograma: El cambio se haría por fases. La 1ª fase comprendería el cambio de 
las luminarias de la zona de producción. 4 días, incluyendo la sustitución de los 
actuales fluorescentes y de sus soportes. Instalación de nuevos soportes. 

2ª Fase: Área de almacenes. Igual que en producción 4 días. 

3ª fase: Área de oficinas, laboratorios y zonas comunes. 5 días. 
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Cronograma: 

Semana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 Zona de producción  

2 Zona de almacén  

3 Oficinas Laboratorios 
zonas 

comunes 
 

4      

Especificaciones:  

Las luminarias se sustituirán según el siguiente criterio: 

LED (W) Incandescencia (W) 

Nueva A sustituir 

10W 60W-70W 

12W 80-100W 

14W 110W 

 

LED (W) Tubo fluorescente (W) 

Nueva A sustituir 

15W 36W 

20 W 36 W 

25W 52W 

 

El monto global se estima en 100 luminarias a un precio medio de 5€ / luminaria, 
importaría unos 500 €, más la mano de obra y otros materiales, ascendería a 
2.500 € 
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Ventajas y desventajas: 

Las lámparas LED son sensiblemente más caras que las de incandescencia o las 
de fluorescencia. 

Las lámparas LED son mucho más eficientes energéticamente: generan mucho 
menos calor que las otras, consumen una fracción de la energía de las otras y 
tienen una duración muy superior. 

Las lámparas LED pueden funcionar parcialmente y siguen iluminando aunque 
algunos LED no lo hagan. 

El consumo eléctrico necesario es sensiblemente inferior, como un 30% del 
anterior, es decir, se ahorra del orden de un 60% en electricidad. 

Para confeccionar las propuestas de inversión que serán llevadas a la dirección 
para su aprobación se debería tener en cuenta diversos factores como: 

• Tasa de retorno deseada o mínima (TIR) 

• Impacto en los costes 

• Antigüedad de los activos existentes y en operación (vida útil remanente) 
frente a la vida útil de la inversión propuesta. 

• Capacidad de producción o de operación de la inversión. 

• Necesidad de mano de obra para su operación. 

• Otras alternativas en competencia. 

• Estado del ciclo de vida del negocio: inicio, crecimiento, madurez o declive. 

• Riesgos normativos o de legislación (posibles cambios) 

La propuesta de los responsables de operación también deberá tener en cuenta la 
compatibilidad con las necesidades de producción y por tanto debe incluirse en la 
propuesta la disponibilidad de mano de obra, las programaciones de producción 

previstas y las fechas de entrega previstas. 

En el caso de que fueran varias las propuestas de inversión sometidas a la 
consideración de la dirección de la empresa debería señalarse claramente su 
carácter de prioritarias o por el contrario necesarias pero no prioritarias. 

Una propuesta de inversiones debería contemplar un horizonte de entre 3 y 5 
años (ciclos) con importes anuales. 

Año T 1 T 2 T 3 T 4 Total 

20X1      

20X2      

20X3      

20X4      

20X5      

Total      
 

“Los responsables de las unidades o 

departamentos deben confeccionar 

propuestas de inversión para su 

consideración por la dirección.” 
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Los datos de las inversiones propuestas deben recogerse en un documento 
parecido al siguiente: 

 

En el caso de que fuera aprobado por la dirección, este documento o muy similar 
contendría las modificaciones o limitaciones introducidas por la dirección, así 
como la aprobación inicial de la inversión. 

Propuesta de inversión:  

División/área/departamento:    

Identificación:     

Fecha:   

Motivo de la necesidad de la inversión: 

• Nuevo producto 

• Sustitución de equipos 

• Modificación del proceso productivo 

• Reducción de costes 

• Incremento de las ventas 

• Nuevas exigencias de calidad 

• Rediseño de producto 

Descripción y justificación: 

Costes estimados: 

• Materiales   ..................................................................... ______________  

• Mano de obra   .............................................................. ______________  

• Gastos generales   ........................................................ ______________  

• Contingencias / imprevistos   ................................... ______________  

Coste total (importe de la inversión).  ............................ ______________  

 

Retorno de la inversión previsto: 

• Capacidad de producción.   ....................................... ______________  

• Vida útil prevista  ......................................................... ______________  

• Plazo recuperación de la inversión (Pay Back)  .. ______________  

• Plazo de implantación (construcción)   .................. ______________  

• Valor residual de la inversión   ................................. ______________  

Comentarios y recomendaciones: 

Solicitado por ______________________________________  (fecha) 

Visto bueno /aprobado por:  _______________________  (fecha) 

“Las propuestas de inversión 

deben justificarse y cuantificarse 

preliminarmente para su 

consideración.” 
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2.2 Análisis de las previsiones de las inversiones 

En el caso de que una inversión sea inicialmente aprobada se pasaría al análisis 
de las previsiones del funcionamiento de esta inversión en la operación de la 
compañía.  

Para ello se debe confeccionar un informe preliminar que incluya para el proyecto 
de inversión además del presupuesto previsto los costes de operación previstos 

así como el impacto en la cuenta de resultados. Es decir, la información necesaria 
para evaluar el impacto económico de la inversión. 

Esta información se recogerá en un informe preliminar similar al siguiente: 

 

Si hubiera más propuestas de inversión en el mismo departamento se debería 
rellenar un informe como el anterior por cada una de las propuestas o solicitudes 

de inversión presentadas. 

Informe preliminar de inversión 

 

Inversión en equipo (a) 100.000 

 

Inversiones adicionales   

Transporte 5.000 

Costes de instalación 8.000 

Otros costes de puesta en marcha 6.000 

Total inversiones adicionales  (b) 19.000 

 

Ahorros / descuentos  

Descuento comercial 3.000 

Valor residual (neto de impuestos) 20.000 

Reducción de costes (netos)  

Ahorros de mano de obra directa 10.000 

Ahorro en reparaciones y mantenimiento 5.000 

Otros ahorros 2.000 

Total ahorros /descuentos  (c) 17.000 

 

Inversiones necesarias en activos corrientes  

Incrementos de existencias necesarias 10.000 

Incremento de deudas de clientes previstas 15.000 

Total inversiones en activos corrientes  (d) 25.000 

 

Inversión neta necesaria (a)+(b)-(c)+(d) 161.000 

 

“Las previsiones del impacto de las 

propuestas de inversión deben 

recoger tanto los costes como los 

retornos o ahorros previstos.” 
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Además de la información misma debe incluirse la documentación, los cálculos de 
soporte y la justificación técnica si fuera necesaria.  

2.3 Aprobación de las propuestas de inversión 

Todas las propuestas de todos los departamentos, unidades de negocio, etc. son 
trasladadas a la dirección, que es la que finalmente decide. Por supuesto no 
pueden acometerse todas las inversiones ni será conveniente, pero en cualquier 

empresa siempre hay una cartera de inversiones pendientes que se actualiza 
anualmente con las propuestas de los departamentos, sobre las que la dirección 
establece prioridades y que permiten a la dirección analizar alternativas antes de 
tomar decisiones. 

Con todas las propuestas la dirección podrá decidir qué inversiones se llevan a 
cabo y cuáles se posponen o se descartan. Las inversiones finalmente aprobadas 

para ser puestas en marcha se incluyen en el presupuesto de inversiones.  

El presupuesto de inversiones puede hacerse también en términos contables 
partiendo del balance inicial, desglosando las nuevas inversiones, las bajas de 
activos, las depreciaciones de activos, las inversiones en curso y finalmente el 
balance final previsto.  

De cualquier forma el presupuesto de inversiones debe incluir la identificación de 

las inversiones, su vida útil, su importe, los retornos previstos sobre las 
inversiones, su prioridad y el tipo de inversión de que se trate. Adicionalmente 
debe contener también los comentarios que sean necesarios y relevantes. 

Normalmente las reparaciones extraordinarias y las grandes reparaciones se 
incluyen en el presupuesto de inversiones mientras que las reparaciones 
ordinarias son incluidas en el presupuesto de gastos de la unidad de negocio de 

que se trate. 

Ejemplo: 

Este podría ser un ejemplo de presupuesto de inversiones y un esquema para 
resumir las inversiones previstas. 

“Las inversiones aprobadas por la 

dirección son las que se incluirán en los 

presupuestos anuales de inversiones.” 
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Este presupuesto deberá ser desglosado por trimestres o meses para el año 
siguiente al menos y por años para los sucesivos si es que la inversión se efectúa 
a lo largo de varios ejercicios. 

Ejemplo: 

Este sería un ejemplo de cronograma de inversiones previstas desglosadas por 

proyectos y trimestres. 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES PREVISTO 

 
Inversiones 

normales 

Inversiones 

extraordinarias 
Totales 

Departamento 

A 
300.000 350.000 650.000 

Departamento 

B 
120.000 200.000 320.000 

 ….   0 

Equipos 150.000 60.000 210.000 

Total 150.000 60.000 1.180.000 

 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES PREVISTO 

Inversiones previstas 

Año 20XX 

Inversión  

prevista 
T 1 T 2 T 3 T 4 Vida útil prevista 

Amortización anual 

Sustitución maquina Y 50.000 20.000 30.000   10 5.000 

Implantación línea ZZ 15.000   15.000  15 1.000 

…. 0       

Sistema de depuración 30.000  30.000  60.000 5 6.000 

Total 95.000 20.000 30.000 15.000 60.000  12.000 
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2.4 Informes de seguimiento de inversiones 

Durante la fase de implantación o construcción, los importes aprobados deberán 
ser supervisados con los costes efectivamente incurridos para tratar por todos los 
medios de que los importes previstos se mantengan en los límites fijados. Si se 
produjesen ahorros también debería ser registrados y analizados. 

Lo más habitual es que en cualquier proyecto de inversión no se dé por terminado 

hasta la puesta en marcha y la realización de las pruebas previamente pactadas, 
momento en el que se recepciona la instalación por parte de la compañía. Y una 
vez culminada y recepcionada la inversión ya en funcionamiento, deben 
recopilarse todos los datos de costes de implantación para ser resumidos en un 
informe final junto con el presupuesto original detallado por fases o por partes de 
la inversión tal como fuera prevista y aprobada. 

Las desviaciones de costes sobre las previsiones deberían ser tenidas en cuenta 
tanto para los análisis de costes como para futuros presupuestos. 

Ejemplo: 

En la tabla del ejemplo se puede ver un análisis de desviaciones del presupuesto. 

Informe de Ejecución de Inversión 

División/área/departamento 

Identificación de la inversión: 

“Durante la ejecución e 

implantación de las inversiones se 

deben comparar los costes reales 

con los presupuestados para 

detectar desviaciones que 

deberán ser analizadas.” 



  

 

Fecha de inicio: ________     Fecha prevista de finalización: ________    Fecha prevista de puesta en servicio: _______  

Fecha de revisión: ______ 

Inversión  
XXXXX 
Elementos 

Presupuesto 

inicial 

Plazoprevist
o 

Ejecutado o 
comprometido 

Previsión 
de coste 
total 

Coste 
presupuestado 

Desviación 

presupuest
o 

% 

desviación 
Comentario 

Fase I 125.000 dd/mm/aa 55.000 160.000 150.000 10.000 6,67% 
Demora en 

suministro 

Fase II 135.000 dd/mm/aa 14.000 142.000 140.000 2.000 1,43% 
incremento 

precio 
componentes 

….  dd/mm/aa    0   

Fase “n” 250.000 dd/mm/aa 28.000 240.000 250.000 -10.000 -4,00%  

Total 540.000,00  97.000 542.000 540.000 2.000 0,37%  
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2.5 Revisiones del presupuesto de inversiones 

El presupuesto de inversiones debería ser sometido a revisión cuando se 
encontrasen desviaciones sobre lo previsto o cuando las circunstancias en las que 
la inversión fue planificada y aprobada cambien o sea previsible su cambio. 

Esto puede darse por cambios en las estimaciones de costes, cambios 
inesperados en el entorno económico general, cambios de diseño, cambios 

tecnológicos, acciones tomadas por los competidores de la empresa o pérdidas 
inesperadas (por siniestros por ejemplo). 

En caso de revisión de las inversiones deben valorarse, a la luz de las nuevas 
circunstancias que motiven la revisión, tanto las previsiones de la inversión como 
el coste de lo ya ejecutado o comprometido que muy probablemente represente 
una pérdida no esperada y que debe ser tenida en cuenta. 

3 Las Amortizaciones: el Gasto de las Inversiones 

La inversión es, por definición, un concepto plurianual; las inversiones 
permanecen en la empresa más de un año, al contrario que los gastos. 

Sin embargo, es necesario para cualquier empresa calcular por un lado los 
resultados de cada ejercicio o, en términos presupuestarios, hacer las previsiones 
de resultados ejercicio por ejercicio; y por otro lado, hacer las previsiones 
necesarias incluyendo los desembolsos necesarios y comprometidos para llevar a 
cabo las inversiones. 

Por tanto las inversiones tienen un doble reflejo en los presupuestos anuales:  

• en el presupuesto de explotación a través de las amortizaciones  

• en el presupuesto de tesorería por los pagos previstos. 

Los pagos de inversiones suponen flujos monetarios y no tienen mucha discusión 
ni sobre su cuantía ni sobre el momento en que se producen. Sin embargo esto 
no ocurre con las amortizaciones de las inversiones. 

En los presupuestos de explotación anuales además de todos los gastos 

necesarios para producir y vender, es necesario tener en cuenta de alguna manera 
la utilización de las inversiones (activos no corrientes). Esto se hace mediante las 
amortizaciones. 

Ejemplo: 

Pongamos por ejemplo un horno para la fabricación de pizzas en una pizzería. 
Está claro que el horno supone una inversión porque se adquiere para ser usado 

durante varios ejercicios. Los pagos al proveedor o a quien fuera que lo 
proporcionase tendrán su propio calendario y cuantía, pero a efectos de 

“Las amortizaciones son los costes 

anualmente imputados del total del 

importe de las inversiones y activos 

de la empresa.” 
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resultados (beneficios o pérdidas) es necesario imputar de algún modo el uso del 
horno. Y no parece razonable imputar el coste completo del horno a los 
resultados de un solo ejercicio, ni por supuesto no tenerlo en cuenta. 

Sarcásticamente alguien podría proponer imputar todo el coste del horno a 
alguna pizza, a la primera por ejemplo, y una vez amortizado este coste (si es que 
se consiguiera vender) todas las demás generarían solo beneficios. Por supuesto 

que no es razonable en absoluto. Pero, ¿por qué no a las 1000 primeras pizzas o 
a las producidas en el año en que se compra el horno?   

La respuesta es obvia… porque el horno se ha comprado para ser usado durante 
los años que el fabricante nos dice o lo que por experiencia sabemos que pueden 
durar en funcionamiento hornos similares. 

Esto sucede con cualquier activo de inversión de cualquier tipo de empresa: es 

necesario imputarlo de algún modo en las cuentas de resultados de cada 
ejercicio. 

Hay que estimar de algún modo cuánto de la inversión se ha usado o se usará en 
el ejercicio. Para ello hay que estimar la vida útil del activo que es o bien los años 
que previsiblemente el activo podrá ser utilizado o bien el número de unidades 
totales que podrá fabricar en toda su vida útil. 

Cualquiera que sea el criterio, cada año habrá que imputar el “consumo” de vida 
útil que se haya producido. Si se estimó la vida útil en años, habrá que imputar el 
equivalente al importe de la inversión dividido por el plazo de tiempo de vida útil 
estimado; si por el contrario se estimó en función del número de unidades, habrá 
que hacer una regla de tres para calcular el importe del “consumo” a repercutir.  

Las imputaciones anuales no tienen por qué ser lineales existiendo otros métodos 

como los números dígitos, coeficientes constantes entre otros. 

Ejemplo: 

En el caso del horno de la pizzería, podemos establecer la vida útil (con la 
información histórica o con la que proporcione el fabricante de hornos) en por 
ejemplo 10 años. Eso querrá decir que cada año habrá que incluir como coste la 
amortización equivalente a 1/10 del importe total del horno. 

Si por el contrario se estimó la vida útil en número de pizzas o en días de 
funcionamiento, habría que hacer la regla de tres en función de los días de 
funcionamiento previstos o el número de pizzas que se pretenda fabricar. 

Otra cuestión diferente es que las amortizaciones son gastos “ficticios” en el 
sentido de que no se corresponden con flujos monetarios. Puede existir la 
tentación de amortizar mucho los ejercicios en los que se prevean beneficios y no 

hacerlo cuando se prevean pérdidas, lo que además de no reflejar la realidad del 
uso del activo, tiene como claro objetivo diferir el pago de impuestos. 

Por esta razón las autoridades fiscales suelen publicar tablas indicativas de 
plazos o coeficientes de amortización para ser utilizadas antes de calcular los 

“Las amortizaciones fiscales no siempre 

son las más realistas pero son las más 

utilizadas por comodidad y por estar 

establecidas por las autoridades y no 

requerir justificaciones adicionales.” 
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impuestos. Es lo que se conocen como amortizaciones fiscales, es decir, las 
permitidas por la autoridad tributaria. 

Recuerda: las amortizaciones no se tienen en cuenta en los flujos de caja 
precisamente porque no suponen flujos de caja. Son gastos que no llevan 
aparejado movimiento de efectivo. Podríamos decir que son gastos “ficticios” en 
el sentido de que no hay que pagárselos a ningún proveedor y que su cuantía se 

calcula mediante criterios contables.  

Sin embargo, representan el coste imputado en la cuenta de resultados y es la 
forma de incluir el uso de las inversiones en los resultados. A la vez suponen el 
decremento contable de valor de los activos. 

4 Resumen 

El presupuesto de capital debe incluir los bienes y activos que deben ser 
comprados, vendidos o directamente dados de baja. 

Las inversiones pueden tener como objetivo reemplazar maquinaria obsoleta, 
expandir o mejorar los productos fabricados o la producción de nuevos productos. 

Los presupuestos de las inversiones deben tener en cuenta no solamente los 
equipos sino todos los costes asociados a la puesta en funcionamiento de los 
equipos adquiridos, tales como instalaciones, costes laborales u otros como los 
costes de reposición u otros derivados de la normativa legal para cada tipo de 
instalaciones. 

Los bienes de inversión deben ser usados de la manera más eficiente y 

productiva posible. 

El mantenimiento de activos obsoletos puede tener efectos negativos a largo 
plazo y por tanto deben preverse las reposiciones de equipos y planear 
inversiones a medio y largo plazo para la empresa.  

La ejecución e implantación de las inversiones debe supervisarse para vigilar las 
desviaciones sobre lo presupuestado así como sus resultados. 
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